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En el Caribe colombiano, exactamente en 
los departamentos Cesar y Magdalena, 
se encuentra el reservorio de agua dulce 
más grande del país con una extensión 
de 151212.41 ha., una de las principales 
fuentes de economía para los habitantes 
de los municipios de El Banco, Magdalena; 
Chimichagua, Tamalameque, Pailitas, 
Curumaní y Chiriguaná, Cesar.

Durante años, este cuerpo de agua se ha 
visto afectado por malas prácticas y por la 
contaminación de sus afluentes. En 2018 fue 
designado como un humedal Ramsar y un 
año después, las corporaciones autónomas 
regionales Corpocesar y Corpamag lo 
declararon como Distrito Regional de Manejo 
Integrado, esto significa que se puede hacer 
uso de los recursos naturales de forma 
sostenible, teniendo en cuenta la conservación 
del ecosistema y su biodiversidad, así como 
las economías que allí se desarrollan.

Complejo Cenagoso 
de Zapatosa



Red de Artesanas del Mosaico de Conservación de Zapatosa



Uno de los principales objetivos de la Red de 
Artesanas del Mosaico de Conservación de Zapatosa, 
es aportar a la conservación de este ecosistema 
por medio de la preservación de especies vegetales 
nativas, que funcionan también como materia prima 
para la elaboración de sus productos, tales como 
árboles maderables, el totumo (Crescentia cujete) y la 
Palma estera (astrocaryum malybo). 

Asimismo, como parte de sus tareas para cuidar 
los bosques y conservar la ciénaga, estas mujeres 
y hombres trabajan en la remoción de especies 
invasoras como la Taruya (eichhornia crassipes), la 
cual es utilizada para productos como papel, carteras 
y esteras. Además de estos, la red también elabora y 
comercializa esteras tradicionales, abono, artesanías, 
cestos, tapetes, individuales, llaveros y utensilios para 
la cocina, entre otros. 

Aporte a la conservación
del medio ambiente



Nodos regionales

Asociaciones artesanales

Tipos de materia prima

8

20

12



TotumaPalma esteraMadera Taruya

Materias primas
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